


SPONSORS del evento



MEDIA PARTNERS del evento



OBJETIVO del evento
El siguiente informe tiene como objetivo realizar un resumen 

de los resultados del eCommerce Day Perú | Online 

[Live] Experience, evento organizado por el eCommerce 

Institute y la Cámara de Comercio Electrónico de Lima (CCL), 

realizado del 14 al 16 de julio. 

Este formato digital de capacitación y networking incluye 

interacciones online en vivo con el objetivo de acelerar las 

ventas y la incorporación de los canales digitales en empresas 

y emprendimientos. 

Se presentan los principales datos de cantidad y calidad de 

asistentes, contenidos, panelistas, sponsors, empresas e 

instituciones que apoyaron el evento y colaboraron en la 

difusión. Se analiza también la performance en redes sociales 

y repercusión del evento.



PRINCIPALES MÉTRICAS del 

evento
● Plataforma de transmisión: YouTube

● Views: +950

● Duración del evento: 7 horas, 51 minutos

● Workshops temáticos: 6

● Conferencias: 12

● Hands-on en vivo: 1

● Business Case Capsules: 3

● Cantidad de speakers: 39

● Cantidad de stands en el Hub de eSoluciones: 19

● Finalistas de los eCommerce Award: 64

● Cantidad de registrados: +1.760



AGENDA Y SPEAKERS del evento

● Para conocer la agenda y los speakers del 

evento, ingrese aquí

● Para acceder a las presentaciones de los 

speakers, ingrese aquí

● Para ver el video podcast de cada charla, 

ingrese aquí

https://ecommerceday.pe/2021/programa/
https://ecommerceday.pe/2021/presentaciones
https://www.notion.so/eCommerce-Day-Per-Online-LIVE-EXPERIENCE-470a54a6d57742b5b0491b790469807a


PARTICIPANTES: empresas por rubro



OCUPACIÓN de los asistentes



PARTICIPANTES por país



MOTIVACIÓN de la participación



PRINCIPALES DESAFÍOS para el próximo año



PRENSA del evento

● Para ver los comunicados de prensa 

difundidos, ingrese aquí

● Para ver el reporte digital de prensa difundidos,

ingrese aquí

https://ecommerceday.pe/2021/prensa/
https://docs.google.com/presentation/d/1UYnuOk6464fyhwfnC8f001TwpaWKNlmXUoKHuUE8ipM/edit?usp=gmailslide=id.p1


PIEZAS: mailings



PIEZAS DE SOCIAL MEDIA: Facebook



PIEZAS DE SOCIAL MEDIA: Twitter



PIEZAS DE SOCIAL MEDIA: LinkedIn



IMÁGENES del evento



¡Muchas gracias por 

acompañarnos! 

Para ver más detalles y calendario del Tour eCommerce Day en 

Latinoamérica, ingrese a: http://www.ecommerceday.org/

http://www.ecommerceday.org/

